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NoConsejo /Comite/ 
Grupo Consecutiva 

Acta 001
CONSEJO DIRECTIVO

Convoca
Hora inicio 08:00 a.m.AFecha D MOrdinaria

asincrdnica
Reunidn

01 2022Extraordinaria 28
X

Hora fjnalizacion: 05:00 p.m.Correo Electrdnico
AsistioInstitucion / Cargo / Delegacidn / 

RepresentacibnConvocados Si No Excusa
Doctora RAQUEL DiAZ ORTIZ Delegada de la Ministra de 

Educacion Nacional
X

XRepresentante de los Ex - 
Rectores
Designado del presidente de la
RepOblica
Rector
Delegada de la Gobernadora del 
Valle del Cauca
Representante Sector Productivo 
Representante de las Directivas 
Academicas

Doctor LUIS ENRIQUE CAICEDO

Doctor CESAR GARCIA CASTANO X

XDoctor NEYL GRIZALES ARANA 
Doctora LILIA PATiNO X

Doctor HERNAN GONZALEZ 
Doctor JOS£ BERNARDINO 
hernAndez

X
X

Doctor CARLOS ANDRES COPETE 
ASPRILLA
Doctor PEDRO NEL BEITIA CARDONA 
Doctor IVAN ORLANDO GONZALEZ

Representante de los egresados X

Representante de los Docentes 
Secretario General

X
X

Se realizo

Temas propuestos / Orden del Dia NoSi
y

1. Lectura y aprobacion del acta ordinaria asincronica No. 013 del 10 de 
diciembre del 2021.

2. Inforrne negociacion sindicato.
3. Inforrrte de los procesos de atencion a! servicio educative durante la 

vigencia 2022 A (salubridad).
4. Presentacion propuesta de esludio tecnico de pianta de personal.
5. Informe rnatricula cero.
6. Informe de la desagregacion del presupuesto vigencia 2022.

X

X
X

X
X
X

A Version 02; 12 de septiemfare de 2008

Intenalco es pura Calidad



'\O0

Pagina 2 de 9ACTA
Educaclon Superior

X7. Informe de inicio de actividades academicas.
8. Informe de las Elecciones del Repr ssentante de !os Estudiantes ante 

el Consejo Directive 2022-2024.
9. Informe Comision Nacional del Servicio Civil.____________________

X

X
Cambio al Orden del dia: SI () NO (x),

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 08:00 a.m. del 24 de enero del 2022 se da inicio a la Sesion ordinaria asincronica del Consejo 
Directivo. De acuerdo a la metodologia de la sesion enviada con anierioridad los consejeros podian realizar 
inquietudes u observaciones desde el dia 24 de enero hasta el 27 de enero del 2022 en los siguientes horarios:

• 08:00 am - 12:00pm
• 02:00pm - 05:00pm

^^Las votaciones para los pantos que aplica, se podrd realizar el dia 28 de enero del 2022 en los siguientes 
^^horarios:

• 08:00am - 12:00pm
• 02:00pm - 05:00pm

Siendo la 01:01 pm del dia 27 de enero del 2022 la senorapresidente por medio de correo electronico maniflesla 
las observaciones que se evidencian en el pantallazo a continuacion:

.r.--fs
,• rii'.-i't"-, '.'.v'H'-i :• rtf' '

naijuel Oiaz Orliz
c r'.’r,'r'l' ■ r >

Duenns Jurcles nsra tsdaa frenw n las tflrrafejs agjrSactas jolicSo af Sr Rc-cioi Or infome y nvarces cor. coUc fof lo Tsacs a dlcic-WDi? 51 fie 5D2' fie tos siguifinlcs ann^cs

' I > ...

1 Leew'a V aprcboc.on del ac!a crfiina'ia asitiCiOiiits 0'I5 del 10 do fi.clerrbri de! 2051 [Vclocijri; Wn con’cntarios 
7 InforpiL negdciaoid'i eincticatc (Infoimalivo;. Sin obsofvacior.ss
7 Inloimc de bs procesos. fie otcncion al eetylcio sdocatioo dufanse v^yencia 2022'‘'iSaluSEldadi (ln1o'nii‘-vo) Mo !i8q6 Irifotmo
a rresfiniadSn propucstafie eswfiiot-icnicode plama oe personal (Inloirij'jvo) Me gustan'o ccnocer cronsgrama deconvocotsrtg fwuedasy vtoladon, y. sobe ests into>maci(3n. precso's! 
cotiesponds-n a las cargos quo saldran 3 convooatofiaV

{A :i( 4 ■ * 4

14
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n Ifilnrnie mrEdiCola ''ero dnlri'snB'.ivO'-. Sir. conientadns
i> hfuiine de la ne.ieg-sgaclnn I'e! pifsupaesR'vrgertcia 2022 Par? entemterir.ftjtii los nianrea yciirarr asignadas soldM feravs exj'.Jf.er.ion de l« ■jiguientfr'i iwnis

/•srfrS'AWi; 'a
SaKv^VvTVil s?

lAUfit
51 ^9^5530

s««su-cc^r”H*:c*y.A
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ct-'*>i
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7 lisforme deinidu vfeattivifiadss academical fmtonsia-.ivo! hsfori!!'; nc lemrtido
a. infom^v; dfl ias EJeccicriss rfel Ri-ptessnlsnie tie Ins E-studiaati-s ante el Conscjn OTecii'Ai 20i2-2GM ^informe^voS Sohre eeSe p-jmn el Sei'ios Rec!o( hfor.ra al Consejo Oirear'/o qua las eiecdones 
estsn prjgramddas pars fevarse a car<a fi^aSjai^do st mas de marjo de! 2022 Hredsar tor mosivos per que hasta finaiss de naOT si si semesirg idda sobre !b segunde semana del mes de fsbrero de 
2022
3 tntor!r.e tGoimlon Nedcnal del Sei'.icto C<v3 ■miofmath.'C). Oe inansra conciaia sobi^ eldesarfcllc del asltidw de redisstio de ^enta admbistfalK'a y docente, se nos informs !cs avances anias acetones 
dGs;iiro!!a<iaE y ciono^arnn mspectivo ,

Agradeciendo la alencion y iBspoes'H a las solicrudss.

Un ccfcSal alwazo.

Siendo las 05:52pm del 27 de enero del 2022. la dependencia de Vicerrectona Administrativay Financiera da 
respuesta a las obsei-vaciones realizada par la presidente Raqael Diaz.

t-ii. ;.u:’;'. ^72 'ni-ce siaj-- y!?
Pieiiii'.eesto rM,C>!S-t.- ’.i ■:;,■■<■ ■■ s;"., ■,•:■ fi-.v.iti ••.r-'.-w V)M;. (■•;;->?;;!, jwqf-, !>'tpn:A., .isw-' c.' ' -

Sel^ores ConsBjeros 
INTENALCO E^}UC,ACfO^J SUPERIOR

Con relacidn s las observacioncs refc'entos a! p.mto Uo •■. y ounfo fvo 9 me pe'-mna cemenfar to sioutonie

Dentro oe fas neccstdados do '3 mstiuciOn y come es sabido po; usteaes Honorables Conseicrcs, intcrnamenie eslamos en la clapa de plancadOn para dat miac at esliidio tocme: 
de cfanta administrative y cloccntc para sei p’esentadj en sesva rJ?l Oonsejc Directive una vez se hayan hocho fos andlis's corrs^pondientes a las necesidades reales q-j; 
actitalmcnte tienc la Institucron a la fccha ro hay cforoaranra espocitir.o V3 que sc est^ a ia nspera del dcsarrollc del Corcurso dc Ivlentos que Heva a cabo la CNSG, el cua! po 
infermacidn de acuerdd a ios cifercnte-s cortactos se esiara Hevando en ei p(;mer trimestre <ls ;;L'2-? ta piueba esen'a para fas aspirames. cste astudiO es folaimente indepcndic-ntt 
del concyrse que- ya esta en la etaoa de validacidn de ccinocimtonto fpri.ebas e«;ntasi por M'tc de la CNSC ctonoe e'ecsivamente esian inv'oi-.ico'adcs tos cargos cue apaieccn a' 
pfcvlsi'cnsli'dad pars INT'ENALCO.

La CNSC ya rc-aiizd fa vaitdacson de resiiiiados de cada uno de las aspii'antc-s que se inscnb:'':''cr. para cada one de tos cargos los cuales ya se encucnlran en eslado admit.dos y st 
estS a la espera do la comijnicacicn oticiat oara saber las fcchas do raafizaridn de la prueba esenta a ias personas sereccicriadas y aamiPdas para ia rcspectiva ccnvccatona

vtcerreclorla Adminlstraliva y Finaneleras

Raterente al punto 6. Irifornfe de la desayregacipr! del f'esuoueslo viyenda 2022 Me araplia' ia stcjiiienle desciitrcicn de ios rub.'os solicitados:

ia*

OBSERVACIONESDETALLE

REMUNERACirpiJlb
C'ONS'DTuTIVAS DE 
SALARIAL

wy
FAC'rC.'E

i-.sto se nace cor situa.cion deicivuoipeionc
■:oriSir.u:y& factor de prestaoicnes sociatos

A-QI-Oi'OiJ

rsh; pnna se paga soiainente .ai jXirsona!
diienton pero ijue bene rspecialiLaCiryi

PHIMA TECNIGA NO SAi.ARlAl.X?Fr0l-t.'2-O02

Oil'-'toa persrmat 'ii/.; -a ,>?<cin.a irt.iya a nviS da
s [H'l-.'i-iri.-jsa r.argo

PRIMADE COOROINACION<V01-01-03-016
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Ruhrc pa;a ^.\ paj* de l.iS: Hcras
cated'a se pu&de vet etle repeisdo
derjciidierdo del tipo de tecu:;-'.-. con d que se 
aieiita C3da vaiof ejempio pata la viqenna 20/2 
tGr.c!v,Pi. para el page de ia nar-jna de ics 
docentes S-l.345.446" de 'ecutsos SJacion y 
574? 5'4 fi-5? de reciirsoi^ propios

PERSONA!. SUPERNUl^ERARfO Y 
PLANT/. TEMPORAl

AGIO?

PERSONAL SUPtRNUi/LRARIO Y
PLANTA TEMPORAL

Spbr>!snia del Cal^logn Pie^iipiiaslai de las
cuS'CS s.; CG&prenden los Aciivcs qne p'jeden 
adcuini lae Entidades que perienecen al 
Pies.fp'ies;o /3eneiai de is Nancn, la cnal 
tari'l'-en sc puede repetir dc per.dieadc el recursc 
q'je fc'iaacia e’ tubro

ADQUlSICiON DE ACTiVOS NO 
FINANCIEROS

A-02-()1

CueiUa de rsivci ordinal de las caalee se
<J'/SDienden cuentas suboiUinaies deride -a 
inf.iiSiiCion con tj.3se a las npce.wdadss trae al 
c’esupuesto aquellas qi:e se rcqoieren oara su 
funcconaniieiito come ie es A-02-[,'2 01AjQ2-0G8 
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y 
CA:.ZADO} A-02-02 01 00Y.OC-3 PRODUCTCS 
Dl- MOLINERiA, ALMiOONES Y PRODUCTOS 
DERVADOS DEL AL.LUDON 0>R0S 
FRCiDUCTOS ALIMENTICIOS

PRODUCTOS Ai.lME.NnC!OS.
8EBIDAS Y TA3ACO. TEXTILES Y 
PRENDAS DE 'v'E.STSR Y 
PRODUCTOS OE CUERO

A-02-02-01-002

LAienla a nivel subordina! del CalalMO ae 
pFGSupjesto aprobarla para ei naco de los 
SciViCiGS PiiL'Iicos de ia iiisiitucicii

ServiCio de DISTRBUCION Dh
Ei. ECTRlCiDAD GAS Y AGIJA POP 
CUENTAPROPIA

A-g2-02-02-0()l3-009

S?^f<ViClO.? FINANCIEROS T
SERVtCIOS CONfXOS

Ceenia a n.ivei ordinal ia cuai requ'ese
desaqregaacn a mvei suboKfinal, destinalo?. pam 

de los ssguros requeridcs per la

A-02-02 Q2-0C7

el
Iristitoc.idii. esie se pnede ver en el p'esnpiiesto 
tepcLdo (iependiendo la fuertf: de linandacion de 
los Recuryns.

Coiresponde a semiiiiinos y cuisos cje se d-cl^ 
a Taves del ceritro de extension en dife-rentes 
temas. sobre tndo lemait de te .salud como 
enfeimeria, farmatotooia, v lemas finandeens de 
actuahdad en ia modalidad de seminaries v 
c.on-eiencias

G.ASTOS DE COMERC'ALiZACION
YPRODUCCION

A-05

Esta es nna prrjvisioii que tl [/’iinsterio de
Hacienda deja previsto pa'a cubnr cen eila el 
aurTie''rG salariai, las presfaaones sociaie.? y los 
apQrtes parafiscales, diSLihucicn que se -dace 
luevjo qire se hace los deletes de nomina. a 
tfdves de un acuerdc oiesupuestal que se 
presenta cv conse/j rjirecUvo el vaio; que pueda 
soLrar se distriduye de acuerdo a un plan de 
neces!d2d'.’i que I'eisga la inslituc'dn en gaslos 
come Hora CSledra, prestacicnes sociates de 
hora cAtiodra. P.orsona] dc mantenirri’snto^ aseo y 
vigiiancia, seiviaos puinliros v ajus'.e de ia cuota 
de bienestar universitano y para atbnr el ‘aten'e 
como se rtiio anteiiormente ds tedos los vaSores 
que tiaga fa'ta en la planta de personal que 
inic’airTicnie se carga eii esM resolucidn a precios 
:ki 2021, carantizando con cTo que n.c so genete 
ntncjCin falian.e en deha pi<5r’la

OTRAS TRANSr-ERENClAS
DiSTRIBJClON 
CONCERTO DGPPN

A 03-03-01-'j99
PREViO
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Df- ^'.uprdo a la soliciuid ds Jusliiicscion de Items
c'eS ps-isupuesto de inversion del !'royect';> c'e 
invf;ision

Ei proyecio Cont&mpia tres pfoductci principaSes 
qiie sn !a vigenda 2021. se desarfcillaran las 
■siguienlss adividades

Pmducfo 1. Sen’ido de fortalerimiento a las 
aapadciades de lo$ docentss de educsdon 
sijperiof o terdsria. Poi medio riel ctial se 
de'-anollaran planes ds cacacitacion

Producta 2. Seivicio de speyo para la 
pernanenda a la educador! syperor o Isfciaria 
Por medio del cua! se riesarTollaran ias eslrategias 
del modeio de retencion estudiantil tales como 
capaciiacion a la comunidad, acompanamiento 
psicosociat y .auxilio ds transporte (Tarjetas dei

Producio 3 Setvicfo de acondidonamiento de 
amc ernes ce aprenciizaje For medio del cual se 
cesamollai-en actividades mantenimiento 
pjevsntivo y correctivo seds principal, y 
actividades de dotacion fidca y tecnolcgica para 
sede principal, Bede de Bieneslar Unlversitario y 
Sede de Laboratorios

FORTALrXlMIhNlO DE LAS 
CONDICiONES DE C4LIDAD 
INSTiTUCIONAL CON MiRAS A La 
ACREDiTACION OF PROGRAMAS 
ACADEMICOS CALI

C-5202-0?J)03

dotsciOn tiska en ssde 2 Bier,ester uni'/ersitario 
I'Gimnasio, saiones de belle, consultarios 
cdonfoicgicos y psicoSdgicos saiones. resiauranle 
univeisitario entieotsos

Dotacfcii Fisica v T-cnologits 
Laborato'ks DotsclOn ffsica y Tecrioiogica de la 
sede 3 gue esta en proceso de adeciiaciori la ciial 
seiti destinada para 12 laboratoiios 
esceciafeados. 

Sede 3

S/eni/o las 05:00 pm del 27 de enero del 2022 se da por cerrado el espacio para presentar observaciones e 
inquietudes.

Siendo las 08:00 am del 28 de enero del 2022 se da inicio al espacio de votacionesy se recuerde a los consejeros 
medianfe correo electrdnico el horario para dar su respective vote.

Siendo la 01:14 pm del 28 de enero del 2022 la senora presidente precede a dar su voto positivo para el acta 
de la sesidn asincrdnica No. 013 del 10 de diciembre del 2021, como se evidcncia en el pantallazo a 
continuacidn:

¥'y
/

,= I'.'SPC,'A-vri'-; !1 ' :S ^ FiRtttjiKl Diaz Ortiz

Ci.-(!;fls5 SsilliJcs para icdci, \^)T0POSITiVOpsra ifmsioCia des? -ejisr,attr-i.r apicrprii:.? No G'3 del'Sds 2021

Rscuei Diaz Oitz

Siendo las 03:23 pm del 28 de enero del 2022 el consejero Pedro Nel Beilia Cardona precede a dar su voto 
positivo para el acta de la sesion asincrdnica No. 013 del 10 de diciembre del 2021 y se da por enterado de los 
otros piinfos del orden del dia como se evidcncia en el pantallazo a continuacidn:
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Pedro Ne! 8eilia Cstdona

? jen-:? ta?®?, me- pe^'.ia em.tp ;ni vote con ic-;sc:6ir s to; pL>n:(i.'. ac-CSKSCs-r

llEclufs y apsbsci® del acta orti^ians scmcfikics No. OU ®! 1C de d.cientt^e de' 2C> i aproB-ADA
2. infenre iiejdtlaci^i s'ndrcaSo. EMTERACO
3. inl-otme (Is iof d^ncesoj de SKnc'di ai Jsrv.clD educj'^o Siirariis vigsre.?. 20'2-A ^^/TF.R,-aOG.
A Fresan'aaon pfopuesia ds eskioie lecmti de rtanic de perecia!. ENTERADO
3. Ir.'o'TT.e rasliiCjIs cs'o ENTERADO
i h-Acms (ts la deea^'sgsooi: cc-l we'-PKisilo vige-nJa 2022. <2oi: te h'emiacip". ^’'im-rr-ad? si,V^cyic-cic. AdiilnisHii-vi' giisd: gidi;:.e’i;c!r“r-.e acAtnxlo ES': ERAOO 
7 ,!.eS:ert!e (1? "icic de 9^*iC£de.- academics-. EMFSADO
? l-'donme de as EieKiOnes de: Recreserlsrde de los Esludijnres esls el Goesejo Dsedevo 2022-2(j2A E'jTERADO
awe p'le'i^iito el Senor Rector ird-oms a: Conseio Dirs-:yvo oee !as eleccionss esiin p Mremsdas caia Csvsrs? a cabc iicsiuarw e' mi cs ma.'io tisi 2C’]2.
S. |n!i)mie Ccitv;-:® Medcnal del Eervion Civd. EEvTERACO

Pedro lie! Estia Csrdo'-a 
Ksc'ssesisnie ds los Proiasotes 
Coi"-cjcDir-;ilivs

^iefido las 03:29pm del 28 de enero del 2022 el consejero Carlos Andres Copeie Asprilla precede a dar su voto 
^^positivo para el acta de la sesion asincronica No 013 del 10 de diciemhre del 2021 y se da por enterado de los 

otros pantos del orden del dia como se evidencia en el pantallazo a continaacion:

?5ff?Vd.:;‘UC-'in^cer #.-Si -S^ <r- \
Talento Humano

M'Lfj b'oene lardes

».'

E'n-ero veto iKCitivc it ipr^scon de^ ?sla. > ei eaierado cle 'es Se'r.ss pcinics ■’■.‘Mni:-:?.-:;- ri:sc.o®clos psra is sei-on

Canos Ar-tJes CooctcAspnra 
SepteserJante Egressdfls

Siendo las 03:31 pm del 28 de enero del 2022 el consejero Lais Enrique Caicedo precede a dar su votopositivo 
el acta de la sesion asincronica No 013 del 10 de diciemhre del 2021 y se da por enterado de los otrospara

puntos del orden del dia como se evidencia en el pantallazo a continuacion:

¥/'3;ee2ai2,iE:rs n^ ’•
Luis Enrique Caicedo

X. OSr!: ii
Er e; inismj se-'tlso del csriseisio CsiOr Cope's.
Ati'cex seta y cort'r^ tiete.'do y kk iantc eniesas de ios SiintK enunteiedj; 
Lc'i r'yisiiv i;r,s>'OC.

y

Siendo las 03:41 pm del 28 de enero del 2022 el consejero Jose Bernardino Hernandez procede a dar su voto 
positivo para el acta de la sesion asincronica No 013 del 10 de diciemhre del 2021 y se da por enterado de los 
otros puntos del orden del dia como se evidencia en el pantallazo a continuacion:
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Exiension tntenateo
U' rir-^.-.^ym C,'! -v^ivu. j'. i'O's-ro .-v?rn.: •

iii«5 ??ts<faclos Co’>seKro3

For raedio fie is oreseols, de marisrs cordsi y fesDeiuosi. envm m; veto ooWi'/o ?5'?«! sdo orcreos 93ir,cf«i!:5 No, y.l v eey ooi eiis'sfin 'os fiema? iricnr.e:. con 'ooede.

Corarsi'Rer'ie.

JCie EKrr£i(SnO Hs'n^nd?!
toKtor de de E>dei-.$i6!i y Pjo'.ecdon Sccas!

Siendo las 04:21 pm del 28 de enero del 2022 la consejera Lilia Marie Patino Diaz mamfwsla que se ahstiene 
de volar sohre el acta de la sesion asincronica No 013 del 10 de diciembre del 2021 dado que no asistidy se da 
par enferada de los otros pmlos del orden del dia como se evidencia en el pantallazo a continuacidn:

\iv I ■ ijc: ii
tiiia Marie Patina Oia?
wier-. «

Bi;ena? rarde?. mesnelensoM votar sp'osaci^fia aersNoOt? diM SO neaieiwtrOri; poriw a.vs'js ;5j:6r 
& las ns’cs ptiaicf. coif-nso oue est.ay enteisda fie tofios a? informes y fii: .••cirenes

.Uiinm\t,'„r'orndp V.-sF'^'ir'

Siendo las 04:35 pm del 28 de enero del 2022 el consejero Cesar Augusta Garcia Castano precede a dar 
voto positivo para el acta de la sesion asincronica No 013 del 10 de diciembre del 2021 y se da por enterado de 
los otros puntos del orden del dia como se evidencia en el pantallazo a continuacion:

su

:Cesar AugustoOweiaCastanu , ,
i>e*c, S.Mr.a, Hci.-,,. '.a, . v^-: errr:. ■-

Bueia.s Isroti pais ipdoj

Pk e:!3 moaio maraSirsic sox potif^o pera c! p-;,-. ortfnara or'nofopico Kq CO , m; ooco-o en^iaso cs iss iifor^K- cpple- 3co or. .s rp^ina

C5'd;.*l OalulK-

C^ssar Augusto
Garcia CasraAo CImsrade i 

Comerdode. JZ* £*•?€ '-»> *-

C-it *i« Mi
C>J ■ Cutout'S

Csmarg ri@ 
Cornttfcio sde
Call• ws'/wcFCRr^-co
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S/enc/o la 05:23p.m. del 28 de enero del 2022 seprocede a darpor terminada la sesion con el siguiente resultado 
de votaciones:

Pmto mo del orden del dia: Lectura y aprobacion del acta ordinaria asmcronica No. 013.

• 6 votos positivos
• I se abstuvo.
• 1 no votaron.

Abstencidn/bl No voto 
anco

Voto negativoVoto
positivo

Consejero

000XDoctora
RAQUEl njAZ 
ORTIZ

0Doctor CESAR
GARCiA
CASTANO

00X

0X00Doctora LILIA 
PATINO

Doctor HERN An
GONZALEZ
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IJ06Total, votos

Por lo anterior, queda aprohada el acta ordinaria asincronica No. 013 del 2021.

La senora presidente procede a dar por terminada la sesidn asincronica del 24 al 28 de enerodelJOn siendo 

las 05:23p.m. n T2_
ORLANDO 
GONZALEZ 
QUIJAN O

Secretarp
GetMJfC'

\RAQUEL
DIAZ Presidente
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